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Prefacio

La influencia china en la República Dominicana se evidencia cla-
ramente no sólo en el popular barrio chino de Santo Domingo, en 
la capital, sino también en la adopción de la tradición culinaria del, 
en la cual elementos clásicos de la comida dominicana, tales como 
los plátanos y el arroz, son preparados utilizando técnicas chinas y 
se consideran como "criollos". A menudo, muchos turistas también 
se muestran sorprendidos por el número de descendientes de chinos 
que viven en el país y el predominio de empresas cuyos propietarios 
son chinos. Este estudio, realizado por Yuan Li como parte de su in-
vestigación de maestría en la Facultad de Estudios Internacionales 
Avanzados de la Universidad Johns Hopkins, contribuye a llenar un 
importante vacío de información en el área de la influencia china en 
el Caribe. Durante los últimos años, a medida que el gigante asiático 
ha saltado a un nivel de protagonismo económico internacional, se 
ha realizado muy poca investigación sobre su influencia e impacto en 
los países menos desarrollados, especialmente en los del Caribe. De 
esta forma, esta investigación realiza una importante contribución a 
la visión de gfdd de aportar nuevas perspectivas y temas de investi-
gación innovadores que reflejen las realidades contemporáneas de la 
República Dominicana y de las Américas.

Por esta razón, la fundación estableció el Programa de Fellows en 
el año 2009, iniciativa que ofrece oportunidades a candidatos a maes-
trías y doctorados, profesores y otros académicos de llevar a cabo in-
vestigaciones de alto nivel en la República Dominicana sobre temas 
relacionados con el desarrollo y la democracia. Durante el período de 
sus estudios, los investigadores trabajan en estrecha coordinación con 
funcionarios de gfdd y con asesores académicos nacionales para re-
cibir asesoría en su búsqueda de información y datos. En este estudio, 
Li trabajó en estrecha colaboración con dos expertos en relaciones 
domínico-chinas: Rosa Ng, representante de la Oficina de Desarrollo 
Comercial de la República Dominicana en Beijing, y el Dr. Miguel 
Sang Ben, economista y profesor de la Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra (pucmm), en Santo Domingo. Otros contactos de la 



Cámara Domínico-China de Comercio e Inversión (chidomcham) 
y del Centro de Exportaciones e Inversiones de la República Domini-
cana (cei-rd) también jugaron un papel importante en este proyecto.

La investigación de Yuan Li se llevó a cabo durante un período de 
tres meses, entre septiembre y diciembre de 2013. Sang Ben y Rosa Ng 
rápidamente le facilitaron tanto recursos escritos como contactos im-
portantes en las áreas de comercio, turismo y desarrollo económico 
del Gobierno dominicano. Yuan Li asistió a decenas de reuniones con 
académicos, propietarios de pequeñas empresas, funcionarios guber-
namentales y representantes de la comunidad china para reunir datos 
y otras informaciones. También participó en excursiones y otras ac-
tividades culturales con el objeto de aprender más sobre la historia y 
la cultura de la República Dominicana y conocer mejor sus relaciones 
con los extranjeros. Además, Li participó en un intenso programa de 
cursos de español para mejorar tanto sus habilidades de conversación 
como su capacidad de investigación en esa lengua.

Una parte fundamental de la misión de la gfdd y su organización 
hermana en la República Dominicana, Funglode, es producir inves-
tigaciones y llevar a cabo iniciativas que contribuyan al desarrollo 
sostenible social, democrático, económico y cultural en la República 
Dominicana, el hemisferio occidental y el mundo. El estudio inno-
vador de Yuan Li esclarece una relación sobre la cual no se discute 
o se investiga muy a menudo, pero que tendrá un gran impacto en 
el desarrollo del país y de la región en su conjunto. Esperamos que 
este estudio tenga una gran acogida en la República Dominicana y 
en América Latina, propiciando medidas para mejorar y regular la 
relación con esta superpotencia económica y contribuyendo, así, al 
desarrollo económico y cultural de la región.

Mandy Sciacchitano
Gerente de Programas
InteRDom, Fellows y gdae
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2. Presencia china en la economía dominicana

El surgimiento de China como gigante económico global ha dejado 
su huella en todos los rincones del mundo. En casi todas las ciudades 
hay hogares con productos “made in China”. A pesar de que China y 
la República Dominicana no han establecido lazos diplomáticos, los 
productos fabricados en China, desde ropa hasta vehículos, también 
han penetrado en la vida cotidiana de la población. De hecho, China 
es uno de los principales socios comerciales de la República Domi-
nicana. En 2012, el país asiático era la segunda fuente de importa-
ciones más importante (1,930 millones de dólares estadounidenses, 
lo que equivale a un 10.04% del volumen total de importaciones) y 
el tercer destino más importante de exportaciones de la República 
Dominicana (356 millones de dólares, un 5.4% del volumen total de 
exportaciones).8 El comercio con China representa un 65.8% de todas 
las operaciones comerciales entre la República Dominicana y Asia. 
Los principales productos chinos importados por la República Domi-
nicana son motocicletas y vehículos, dispositivos electrónicos, calza-
do y textiles, maquinaria y equipamiento, mientras que los productos 
que la República Dominicana exporta a China son minerales (ferro-
níquel, cobre bruto, bauxita, mariscos, chatarra de latón, residuos de 
hierro y acero, etc.), residuos de papel y cartón y pieles de animales.

Al mismo tiempo, el comercio con China ha progresado. El co-
mercio entre los dos países ha seguido creciendo a pesar de la crisis 
económica global. Por otro lado, en sintonía con la realidad general 
del comercio dominicano, la balanza del intercambio comercial con 
China se inclina claramente a favor de ésta. Aunque las exportaciones 
dominicanas a este país en 2011 se multiplicaron por tres respecto al 
año anterior, aún tiene un déficit comercial con China de unos 1,400 
millones de dólares estadounidenses. 

Además del comercio, la inversión de China también se ha he-
cho presente en la República Dominicana, aunque todavía no es tan 

8  Estadísticas del Banco Central 2012.
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Figura 3
Comercio bilateral China-República Dominicana 

2000-2012 (en millones de dólares)

Fuente: Ministerio de Comercio de la República Popular China

Figura 4
Comercio bilateral República Dominicana-Taiwán 

2007-2011 (en millones de dólares)

Fuente: Exporta Dominicana
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Yuan Li

Yuan Li, especialista en el área del desarrollo internacional, 
trabaja en las áreas de financiamiento para el desarrollo, 
gobernanza y cooperación Sur-Sur. Tiene experiencia 
regional en América Latina y el Caribe (alc) y en África, 
lugares donde ha llevado a cabo proyectos de investigación, 
analizando la participación económica y política de China 
en estas regiones. Ha trabajado en el Banco Interamericano 
de Desarrollo en el fortalecimiento de la capacidad 
institucional y la promoción de la buena gobernanza 
en alc. Tiene una maestría en Desarrollo Internacional 
y Economía Internacional de la Facultad de Estudios 
Internacionales Avanzados de la Universidad Johns 
Hopkins y una licenciatura en Políticas y Administración 
Públicas de la Universidad Renmin de China.
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